
___________________________________________________ 

2º DE BACHILLERATO 2013-2014 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ALUMNO/A  ......................................................................................................  
 
Curso  ................. Número  ................  
 

MATERIAS COMUNES 
 

+ Historia de la Filosofía + Lengua Castellana y Literatura II 
+ Historia de España + Religión y Moral Católica II 
+ Lengua Extranjera II: Inglés  

 

 

� CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 
Asignaturas de Modalidad 
(elegir un bloque de los dos) 
 
 
Rama de Ingeniería y Arquitectura 

     Física 
� Matemáticas II 
     Dibujo Técnico II 

 
Rama de Ciencias 
Rama de Ciencias de la Salud 

     Química 
� Matemáticas II 
     Biología 

 
Asignaturas Optativas 
(elegir una) 
 
 
� Francés II 
� Física 
� Lengua Asturiana y Literatura II 
� Economía de la Empresa 
� Química 
� TIC 
� Técnicas de laboratorio aplicadas a 

las Ciencias Experimentales 
 
 

 

 

� HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
Asignaturas de Modalidad 
 
 

 
 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
     Geografía 
� Matemáticas CC.SS. II 
     Economía de la Empresa 

 
 

 
Asignaturas Optativas 
(elegir una) 
 
� Francés II 
� Lengua Asturiana y Literatura II 
� TIC 
� Ciudadanía e identidad europeas (se 

imparte en lengua inglesa) 
 

 

Nota: El Centro, según la legislación vigente, podrá limitar la elección de optativas por parte 
del alumnado cuando haya un número insuficiente de alumnos/as para constituir un grupo. 
Los alumnos deberán entregar esta hoja en la Secretaría del Centro antes del martes 30 de 
abril de 2013.

 



  

Colegio Corazón de María  
Gijón  

Secretaría 
 
 

C/ General Suárez Valdés 4 
33204 GIJÓN (Asturias) 

 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 
 

1. DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/A 

ENSEÑANZAS PARA LAS QUE SOLICITA RESERVA DE PLAZA 
Modalidad (Bachillerato LOE) � Ciencias y Tecnología                   � Humanidades y Ciencias Sociales 

Curso � Primero                                           � Segundo 
 

ENSEÑANZAS EN LAS QUE ESTÁ MATRICULADO EN EL PRESENTE CURSO 
Nivel Educativo Clase y número Modalidad Optativas 

 

 
   

 

2. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
Primer Apellido  

Segundo Apellido  

Nombre  DNI/NIE  
 

3. DATOS FAMILIARES 

PRIMER TUTOR/A 
Primer Apellido  
Segundo Apellido  
Nombre  DNI/NIE  
 

SEGUNDO TUTOR/A 
Primer Apellido  
Segundo Apellido  
Nombre  DNI/NIE  
 

4. INFORMACIÓN DEL CENTRO 
La presente reserva de plaza pone de manifiesto el deseo de los padres del alumno/a de que continúe 

escolarizado en el Centro el próximo curso escolar, estando la reserva de plaza condicionada a que este/a 
pueda continuar matriculado en el Centro el próximo curso según la legislación vigente y a que el Centro 
acepte su solicitud. 

 

La reserva de plaza se formalizará mediante la cumplimentación de este formulario y su entrega en la 
Secretaría del Centro en las fechas establecidas a tal efecto junto con el abono de la señal o arras por reserva 
de plaza. El pago de la señal se efectuará mediante ingreso en efectivo en la Secretaría del Centro y, en el 
caso de que el alumno/a continúe matriculado el próximo curso, el importe será descontado de la primera 
liquidación que gire en concepto de enseñanza reglada. La señal se perderá en caso de que el alumno no 
llegue a ocupar la plaza reservada. 

 

5. MANIFESTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES. 
En nuestra calidad de padres/tutores del alumno/a, manifestamos que por la presente formalizamos la 

reserva de plaza en este Centro para nuestro/a hijo/a con efectos del próximo curso escolar y damos nuestra 
conformidad a las condiciones de dicha reserva contenidas en el presente documento y a las generales 
establecidas por el Centro. 

 
 En Gijón, a …..... de ................................ de …….. 

 
 

Fdo.: ______________________   Fdo.: ______________________  
                               Primer tutor/a.                     Segundo tutor/a                    
 


